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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Casar

s/n

Ref-catastral

4589002

Fecha construcción

sXVI/ampliada ss. XVIII y XIX

uso

vivienda

tipología

casona

alturas

2+sotabanco

situación

adosada

estado conservación

regular

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Casona construida sobre la base de una casa llana de finales del siglo XVI, de modo que en la primera planta se
conserva la morfología de ésta, pese a la asimilación a modelos arquitectónicos posteriores. La portada de arco
de medio punto queda retranqueada tras el zaguán, junto a ella destaca una ventana geminada de buena
fábrica.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3714

boc.cantabria.es

444/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Casa llana de Vega

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Periedo

Ref-catastral

4282601

31

Fecha construcción

s. XVI

uso

vivienda

tipología

casa llana

alturas

1+bajocubierta

situación

adosada

estado conservación

excelente

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Tipológicamente se corresponde con la casa llana evolucionada del siglo XVI. Conserva un amplísimo estragal
enlosado. Merece reseña la magnífica portada con arco de medio punto de grandes dovelas (6 en despiece) en
arenisca rosada. En la portalada de acceso aparece un escudo con las armas de Vega.

observacion
es

La portalada queda incuida en la protección. La propiedad niega el acceso para realizar las fotografías.
Cualquier permiso de intervención requerirá de la elaboración de un informe previo.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3715

boc.cantabria.es

445/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Periedo

Ref-catastral

4382601

36

Fecha construcción

s. XVIII

uso

vivienda

tipología

casona montañesa

alturas

2

situación

exenta

estado conservación

bueno

int-histórico

si

int-ambiental

no

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

n
Casona barroca, de planta rectangular, con caballete paralelo a las fachadas principales situadas en los lados
menores. No conserva restos de estragal por la remoción de que fue objeto la fachada; por el contrario la solana
y el magnífico alero se han conservado de manera excepcional. En la fachada posterior donde se conservan
restos del desagüe en forma de boca de cañón que desde la pileta de la cocina (aun conservada).

observacion
es

El corral en la parte anterior de la parcela (sur) va cerrado por una portalada que se incluye como elemento
protegido

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3716

boc.cantabria.es

446/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Periedo

Ref-catastral

4482707

66

Fecha construcción

s. XVIII

uso

vivienda

tipología

casona montañesa

alturas

2+bajocubierta

situación

exenta

estado conservación

excelente

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Casona de restauración reciente, pero que conserva el espíritu original de este tipo de construcciones; planta
rectangular y dos alturas, con cubierta a doble vertiente sobre los lados mayores o fachadas (se han abierto dos
casetones). En fachada principal un enorme corral y amplio zaguán en tres tramos, con dos pies derechos.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3717

boc.cantabria.es

447/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Periedo

Ref-catastral

4181002

1

Fecha construcción

mediados x. XVIII

uso

vivienda

tipología

casona

alturas

2

situación

exenta

estado conservación

excelente

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

La fachada principal se encuentra en uno de los lados menores (suroeste), al sureste encontramos un pequeño
balcón. Conserva el corral al que se accede lateralmente a través de una portalada cubierta. En el lado este
gran balconada volada, cerrada por muros cortavientos.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3718

boc.cantabria.es

448/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Casona de Bartolomé Díaz

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Cabrojo

Ref-catastral

3183004

25

Fecha construcción

1ª mitad s. XVIII

uso

vivienda

tipología

casona

alturas

2+bajocubierta

situación

adosada

estado conservación

regular

int-histórico

si

int-ambiental

no

int-arquitectónico

si

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

si

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Casona montañesa con la morfología habitual para esta tipología arquitectónica, de planta rectangular, con dos
alturas y altillo cubiertos a dos aguas, si bien el zaguán es más pequeño de lo que viene siendo común por su
escaso fondo. Sobre éste está la solana balconada, con tornos de madera encuadrada entre muros cortavientos
de sillería. Escudo de armas de Díaz.

observacion
es

Resulta conveniente la retirada del azulejo en fachada; elemento claramente discordante respecto al espíritu
original de la construcción.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3719

boc.cantabria.es

449/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Casa Rectoral

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Cabrojo

Ref-catastral

3082109

48

Fecha construcción

inicios del s. XVIII

uso

cuadra

tipología

casa rectoral

alturas

2+ bajocubierta

situación

adosada

estado conservación

malo

int-histórico

si

int-ambiental

no

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

si

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Casona de planta rectangular y dos alturas, con altillo cubierto a doble vertiente sobre los lados mayores. En la
planta baja presenta zaguán que fue cerrado parcialmente en ladrillo desvirtuando la estructura original. Algo
parecido ha sucedido con el aspecto de la segunda planta, originalmente habría existido una solana, con
balconada de tornos en cuatro tramos.

observacion
es

Las modificaciones estructurales debieran ser respetuosas con la estructura original del conjunto, retirando las
construcciones laterales y la puerta existentes.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3720

boc.cantabria.es

450/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Casona de Díaz

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Cabrojo

Ref-catastral

3082117

41

Fecha construcción

1ª mitad s. XVIII

uso

vivienda

tipología

casona

alturas

2+bajocubierta

situación

adosada

estado conservación

regular

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Casona de planta rectangular, con dos alturas y cubierta a doble vertiente. No tiene desarrollado el estragal y
aparece en fachada como único elemento reseñable el escudo de armas de Díaz. Sillería en esquinales, muros
cortavientos, cercos de los vanos y el muro del lado de la fachada de la estancia noble; mampostería empleada
como aparejo de los muros.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3721

boc.cantabria.es

451/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Casona de Rubín de Celis

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Cabrojo

Ref-catastral

3082115

38

Fecha construcción

1ª mitad s. XVIII

uso

vivenda

tipología

casona

alturas

2+bajocubierta

situación

adosada

estado conservación

bueno

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Un tercio de la fachada principal se encuentra adelantado y cerrado en sillería. En la primera planta
probablemente fue empleada como “habitación del caminante”. En la segunda planta este se corresponde con la
estancia noble cuyo muro aloja el escudo de armas de Rubín de Celis. . Sillería en la principal de la estancia
noble y en los esquinales; sillarejo y mampostería en laterales.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3722

boc.cantabria.es

452/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Ontoria

Ref-catastral

1762009

50

Fecha construcción

s. XVI

uso

vivienda

tipología

casa llana

alturas

1+bajocubierta

situación

adosada

estado conservación

regular

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Casa llana. De planta rectangular y caballete paralelo a la fachada principal. La fachada presenta un arco de
medio punto con grandes dovelas. Sillería en la fachada principal, esquinales y cercos de los vanos; sillarejo
empleado como aparejo de los muros en las fachadas laterales.

observacion
es

En caso de intervención en fachada, debiera contemplarse la sustitución del cargadero de hormigón sobre la
ventana por otro más adecuado, de piedra o madera.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3723

boc.cantabria.es

453/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Vernejo

Ref-catastral

1054057

139

Fecha construcción

finales s. XVII

uso

vivienda

tipología

casa llana con pajareta

alturas

1+bajocubierta

situación

exenta

estado conservación

excelente

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Tipológicamente podemos encuadrar ésta entre las casas llanas montañesas; en su último estadio de
evolución hacia la casona. Cubierta a dos aguas con caballete paralelo a la fachada principal. Entre un módulo
lateral y un muro cortavientos se desarrolla el estragal, muy amplio y cubierto por techumbre sustentada por pie
derecho de madera.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3724

boc.cantabria.es

454/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

NATURAL

Tejo de Periedo nº 22

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Periedo

Ref-catastral

4585028

74

Fecha construcción
uso

Ornamental

tipología
alturas
situación

Pie aislado en parque-jardín

estado conservación

Bueno

int-histórico
int-ambiental

si

int-arquitectónico
int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación
reestructuración
reconstrucción
sustitución
ampliación
obras exteriores
adición plantas
nueva planta

i
Pág. 3725

descripción

Tejo (Taxus baccata Linnaeus) varias veces centenario incluido con el Nº22 en el Catálogo de Árboles
Singulares de Cantabria: 4 m. de perímetro a 1,3 m. de altura, ramificación a 1,8 m., y 10 m. de altura. Ubicado
en el recinto de la Iglesia de San Lorenzo.

observacion
es

Fue declarada especie forestal protegida en el BOC de 13 de Marzo de 1986.Ubicado en un entorno digno de
visitar, se trata de una especie perennifolia muy longeva pero de crecimiento lento, y que no suele superar los
15 m. de altura. Presenta ramas retorcidas y hojas aciculares verde oscuras. Tronco de corteza rojiza y
escamosa. Algunas de sus partes son tóxicas, como sus semillas.

boc.cantabria.es

CVE-2020-6811

demolición

455/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

NATURAL

Tejo Bustablado

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Bustablado

Ref-catastral

1990505

s/n

Fecha construcción
uso

Ornamental

tipología
alturas
situación

Pie aislado en recinto

estado conservación

Muy bueno

int-histórico
int-ambiental

si

int-arquitectónico
int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación
reestructuración
reconstrucción
sustitución
ampliación
obras exteriores
adición plantas
nueva planta

i
Pág. 3726

descripción

Tejo (Taxus baccata Linnaeus) de carácter centenario y con una cuerda de 1,7 m., situado en el interior del
recinto de la ermita de San Ildefonso.

observacion
es

Fue declarada especie forestal protegida en el BOC de 13 de Marzo de 1986.Ubicado en un entorno digno de
visitar, se trata de una especie perennifolia muy longeva pero de crecimiento lento, y que no suele superar los
15 m. de altura. Presenta ramas retorcidas y hojas aciculares verde oscuras. Tronco de corteza rojiza y
escamosa. Algunas de sus partes son tóxicas, como sus semillas.

boc.cantabria.es

CVE-2020-6811

demolición

456/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

NATURAL

Plátanos de sombra Ontoria

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Ontoria

Ref-catastral

1861602

s/n

Fecha construcción
uso

Ornamental

tipología
alturas
situación

Varios pies en 2 hileras

estado conservación

Muy bueno

int-histórico
int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación
reestructuración
reconstrucción
sustitución
ampliación
obras exteriores
adición plantas
nueva planta

i
Pág. 3727

descripción

Plátanos de sombra (Platanus hispanica Miller) de carácter centenario rodeando a una bolera en un bonito
entorno.

observacion
es

Especie caducifolia longeva y que, con su copa redondeada, puede llegar a los 40 m. de altura. Hojas simples y
alternas, lobuladas, de color verde claro. Florece en primavera, adquiriendo tonalidad amarillenta. Corteza
delgada, grisácea-amarillenta, moteada y caediza.

boc.cantabria.es

CVE-2020-6811

demolición

457/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

NATURAL

Plátano de sombra Casar de Periedo

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Casar de Periedo

Ref-catastral

4590706

s/n

Fecha construcción
uso

Ornamental

tipología
alturas
situación

Pie aislado en acera

estado conservación

Muy bueno

int-histórico
int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación
reestructuración
reconstrucción
sustitución
ampliación
obras exteriores
adición plantas
nueva planta

i
Pág. 3728

descripción

Plátano de sombra (Platanus hispanica Miller) de carácter centenario, en la parte posterior de las cocheras
pertenecientes al Palacio Gómez de la Torre.

observacion
es

Especie caducifolia longeva y que, con su copa redondeada, puede llegar a los 40 m. de altura. Hojas simples y
alternas, lobuladas, de color verde claro. Florece en primavera, adquiriendo tonalidad amarillenta. Corteza
delgada, grisácea-amarillenta, moteada y caediza.

boc.cantabria.es

CVE-2020-6811

demolición

458/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

NATURAL

Plátanos de sombra Cabezón de la Sal

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

General Vigón

Ref-catastral

9850017

s/n

Fecha construcción
uso

Ornamental

tipología
alturas
situación

Varios pies en 2 hileras

estado conservación

Bueno

int-histórico
int-ambiental

si

int-arquitectónico
int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación
reestructuración
reconstrucción
sustitución
ampliación
obras exteriores
adición plantas
nueva planta

i
Pág. 3729

descripción

Varios ejemplares centenarios de plátanos de sombra (Platanus hispanica Miller), que restan de un número
mayor. Dispuestos en 2 hileras en lo que era el camino al molino de chocolate.

observacion
es

Especie caducifolia longeva y que, con su copa redondeada, puede llegar a los 40 m. de altura. Hojas simples y
alternas, lobuladas, de color verde claro. Florece en primavera, adquiriendo tonalidad amarillenta. Corteza
delgada, grisácea-amarillenta, moteada y caediza.

boc.cantabria.es

CVE-2020-6811

demolición
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

NATURAL

Olivo Casar de Periedo

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Casar de Periedo

Ref-catastral

4591407

107

Fecha construcción
uso

Ornamental

tipología
alturas
situación

Pie aislado en recinto verde

estado conservación

Precario

int-histórico
int-ambiental

si

int-arquitectónico
int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación
reestructuración
reconstrucción
sustitución
ampliación
obras exteriores
adición plantas
nueva planta

i
Pág. 3730

descripción

Olivo (Olea europaea Linnaeus var. Europaea) de carácter centenario, en el interior de una huerta particular.

observacion
es

Planta arbórea, perennifolia, siempreverde y de crecimiento lento. Puede alcanzar los 15 m. de altura,
ramificándose desde bien abajo. Hojas lanceoladas verdes-grisáceas. Florece entre junio y agosto. Tronco
leñoso y retorcido.

boc.cantabria.es

CVE-2020-6811

demolición
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

NATURAL

Castaño Ontoria

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Ontoria

Ref-catastral

1367902

302

Fecha construcción
uso

Ornamental

tipología
alturas
situación

Pie aislado en recinto verde

estado conservación

Precario

int-histórico
int-ambiental

si

int-arquitectónico
int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación
reestructuración
reconstrucción
sustitución
ampliación
obras exteriores
adición plantas
nueva planta
demolición
Castaño (Castanea sativa Miller) de carácter varias veces centenario, presentando un tronco hueco y de 4 m.
de cuerda. Ubicado en el interior de una huerta particular.

observacion
es

Especie caducifolia de gran longevidad que puede llegar a los 30 m. de altura. Su corteza pardo-rojiza se agrieta
con los años y se oscurece. Hojas lanceoladas y dentadas, de color verde intenso. Florece entre junio-julio.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3731

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

NATURAL

Jardín María Blanchard

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Doctor Arines

Ref-catastral

9855602

s/n

Fecha construcción
uso

Ornamental

tipología
alturas
situación

Jardín en recinto privado

estado conservación

Muy bueno

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación
reestructuración
reconstrucción
sustitución
ampliación
obras exteriores
adición plantas
nueva planta
demolición
Ejemplares de arce, magnolio, palmera, tilo... así como un cegro glauco (Cedrus atlantica glauca) de 3,3 m. de
cuerda y un gingko (Gingko biloba Linnaeus) o árbol de los 40 escudos, única especie viva representativa de las
gimnospermas y de la que apenas se encuentran ejemplares en estado natural o silvestre.

observacion
es

Jardín dedicado a la pintora María Blanchard, en el Centro de Estudios Rurales adscrito a la Universidad de
Cantabria.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3732

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

NATURAL

Parque de La Losa

Denominación

FOTOGRAFÍA
La Losa

Dirección

s/n

Ref-catastral

Fecha construcción
uso

Ornamental-Ocio

tipología
alturas
situación

Parque de ocio

estado conservación

Muy bueno

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación
reestructuración
reconstrucción
sustitución
ampliación
obras exteriores
adición plantas
nueva planta
demolición
Nos encontramos con ejemplares de plátanos (Platanus hispanica Miller) y de cajigas (Quercus robur Linnaeus)
de más de 3 m. de cuerda y 20 m. de altura.

observacion
es

Se trata del parque utilizado como antiguo recinto de las ferias de ganado en el S. XIX y período entresiglos. En
la actualidad, es un parque público para disfrute del tiempo de ocio.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3733

boc.cantabria.es

463/543

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

141

FICHA NÚMERO

nivel de protección

NATURAL

Parque-Jardín Conde San Diego

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Generalísimo

Ref-catastral

0059713

12

Fecha construcción
uso

Ornamental

tipología
alturas
situación

Parque-jardin en recinto

estado conservación

Muy bueno

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación
reestructuración
reconstrucción
sustitución
ampliación
obras exteriores
adición plantas
nueva planta
demolición
Parque-jardín con ejemplares de distintas especies arbóreas exóticas, difíciles de observar en nuestra región y,
en algunos casos, destacados por sus dimensiones: cedro del Himalaya (Cedrus deodara G. Don), cordiline de
Nueva Zelanda (Cordyline australis Endlicher), criptomeria del Japón (Cryptomeria japonica D. Don), tuya
gigante (Thuja plicata D. Don), etc...

observacion
es

En el parque-jardín de la actual Casa de la Cultura, también podemos observar ejemplares de abedul, abeto rojo,
arce real, avellano, avellano purpúreo, chopo americano, laurel, pino real americano...

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3734

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

NATURAL

Bosque de Sequoyas

Denominación

FOTOGRAFÍA
Monte Corona

Dirección
Ref-catastral

Fecha construcción
uso

Ornamental-repoblación

tipología
alturas
situación

Masa forestal

estado conservación

Muy bueno

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico
int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación
reestructuración
reconstrucción
sustitución
ampliación
obras exteriores
adición plantas
nueva planta
demolición
Plantación de sequoyas siempreverdes (Sequoias sempervirens (Lambert) Endlicher) que data de finales de los
´40. Se compone de unos 900 pies, de los que menos de una centena son pinos (Pinus radiata D. Don).
Además, nos encontramos con ejemplares de hasta 40 m. de altura y diámetros superiores a 1 metro.
Extensión de alrededor de 40 Has.

observacion
es

Declarado Monumento Natural por el Decreto 41/2003 de 30 de Abril.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3735

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

NATURAL

Bosque de roble americano

Denominación

FOTOGRAFÍA
Monte Corona

Dirección
Ref-catastral

Fecha construcción
uso

Ornamental-repoblación

tipología
alturas
situación

Masa forestal

estado conservación

Muy bueno

int-histórico
int-ambiental

si

int-arquitectónico
int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación
reestructuración
reconstrucción
sustitución
ampliación
obras exteriores
adición plantas
nueva planta
demolición
Formación boscosa con ejemplares de gran envergadura y excelso porte. Especie caducifolia de crecimiento
rapido, que puede llegar a los 30 m. Hojas elipticas y sinuosas en los bordes, color glabro que pasa a marronrojizo en el otoño. Tronco liso color grisáceo.

observacion
es

Ubicado junto al bosque de sequoyas en el mismo Monte Corona.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3736

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Ermita del Angel

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Carrejo

Ref-catastral

266

s/n

Fecha construcción

s. XVIII

uso

dotacional-religioso

tipología

ermita

alturas

1

situación

exenta

estado conservación

bueno

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

si

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Pequeña ermita de planta cuadrada; no aparece ábside; el altar es el único delimitador de espacios. Los muros
cortavientos suben hasta la cubierta procurando un pequeño soportal. La portalada se cierra con zócalo
desillería y tornos de madera. Cubierta a 4 aguas.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3737

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Casona de Gayón

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

San Fernando

Ref-catastral

9657002

Fecha construcción

s. XIII

uso

vivienda

tipología

casona barroca

alturas

2+bajocubierta

situación

adosada

estado conservación

bueno

int-histórico

si

int-ambiental

no

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Casona de planta rectangular y cubierta a dos aguas que mantiene las características propias de la arquitectura
montañesa de este período. Característica casa de labranza con zaguán y solana erguida sobre pies derechos
de madera cerrada por balconada de tornos de dos tramos y muros cortavientos de sillería. Sillería y sillarejo
como aparejo de muro.

observacion
es

Presenta múltiples adiciones: hornacina (S. XX), balconada volada (s. XIX)y reloj de sol (¿s. XVIII?) que
debieran conservarse como testimonio de la evolución del modelo y las necesidades arquitectónicas.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3738

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Casona La Cagiga

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

San Pedro

Ref-catastral

9858308

Fecha construcción

finales s. XVIII

uso

comercial/vivienda

tipología

casona

alturas

2+1

situación

exenta

estado conservación

bueno

int-histórico

si

int-ambiental

no

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
La singularidad del edificio radica en la amplitud de la fachada principal, con proporciones lejanas a las
habituales para su morfología; aún así no se trata de dos viviendas sino de una única y no hay constancia de
que hubiera alojado dos núcleos procedentes de una misma familia. El estragal no ha sido cerrado por arquerías
quedando abierto en dos de sus tercios.

observacion
es

Escudos en los hastiales. Ültima planta añadido del s. XX.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3739

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

147

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Santibañez

Dirección

s/n

Ref-catastral

Fecha construcción

1ª mitad s. XVIII

uso

hostelero

tipología

casona barroca

alturas

2+bajocubierta

situación

exenta

estado conservación

excelente

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Fue promotor D. Fernando de la Campa y Cos, con el fin de alojar una escuela de primeras letras para los niños
de los pueblos de Santibáñez, Cos y Carrejo. Guarda la morfología característica de la casona barroca
montañesa; con estragal o zaguán (prolongado como soportal bajo arcada en un lateral) y solana entre muros
cortavientos. Sillería y mampostería.

observacion
es

En los cortavientos figuran los escudos de armas del fundador.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3740

boc.cantabria.es

470/543

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

148

FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Casona Solariega. Venta Sta. Lucia

Denominación

FOTOGRAFÍA
Santibañez

Dirección

s/n

Ref-catastral

Fecha construcción

s. XVIII

uso

hostelero

tipología

casona solariega

alturas

2+bajocubierta

situación

exenta

estado conservación

excelente

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
En la planta baja y en la fachada principal, centrado, aparece un zaguán tras arcadas geminadas de medio
punto que descansan sobre columna y falsas pilastras con imposta muy marcada. A ambos lados presenta
cuartos laterales como cierre del estragal.En la segunda planta encontramos solana de cuatro tramos,
retranqueada.

observacion
es

El edificio en origen fue una venta; de ahí la existencia de estas habitaciones en el cierre del estragal y en la
segunda planta, para ganar en número de habitaciones.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3741

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Residencia "Sagrada Familia"

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Carrejo

Ref-catastral

9547901

s/n

Fecha construcción

1904

uso

dotacional/residencia

tipología

neogótica

alturas

2+bajocubierta

situación

exenta

estado conservación

excelente

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
De estilo neogótico, está en la línea de los “revivals” propios de la España de finales del siglo XIX e inicios del
XX. Tratamiento diferenciado de los vanos; primera planta con arcos de mitra, segunda escarzanos; en
bajocubierta casetones rematados por frontón. La portada arco de medio punto, con arquivoltas partiendo del
trasdós y arco conopial. Completamente de sillería.

observacion
es

Debe conservarse también el entorno ajardinado y la portalada de acceso.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3742

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Portalada, vivienda tradicional y casa llana

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Carrejo

Ref-catastral

9843701

90

Fecha construcción

s. XVI-XVIII

uso

hostería-vivienda

tipología

portalada, vivienda tradicional

alturas

1

situación

exenta

estado conservación

excelente

int-histórico

sí

int-ambiental

sí

int-arquitectónico

sí

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

sí

restauración

no

consolidación

sí

rehabilitación

sí

reestructuración

sí

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

observacion
es

i
Pág. 3743

No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta. El escudo goza de
protección en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de junio de 1985),
basada en el Decreto 571/1963, de 14 de marzo (BOE núm. 77, de 20 de marzo).

boc.cantabria.es

CVE-2020-6811

descripción
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Casa

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Casar

51

Ref-catastral

4792406

Fecha construcción

s. XV

uso

agrícola

tipología

casa llana

alturas

1+bajocubierta

situación

adosada

estado conservación

regular

int-histórico

sí

int-ambiental

sí

int-arquitectónico

sí

int-representativo

sí
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

sí

restauración

no

consolidación

sí

rehabilitación

sí

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Una de las construcciones más antiguas del municipio, con una sola planta y altillo, cubierta a dos aguas,
amplio estragal abierto en todo el frente y entre muros cortavientos. La cubierta descansa en un pie derecho de
madera. La portada es el elemento más singular: arco apuntado, grandes dovelas y amplia rosca.

observacion
es

Reseñar el interés de su ubicación frente al único hórreo del municipio y, cási, de CANTABRIA.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3744

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

La Torre

Denominación

FOTOGRAFÍA
Ontoria

Dirección
Ref-catastral

s. XVIII

Fecha construcción
uso
tipología

portalada

alturas

1

situación

exenta

estado conservación

regular

int-histórico

sí

int-ambiental

sí

int-arquitectónico

sí

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

sí

restauración

no

consolidación

sí

rehabilitación

sí

reestructuración

sí

reconstrucción

sí

sustitución

no

ampliación

sí

obras exteriores

sí

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Portalada de dos tramos: el inferior formado por un vano de entrada de medio punto enmarcado por dobles
pilastras y rematado por cornisa de doble entablamento. El cuerpo superior tiene una estructura de aletas y
conserva un escudo en mal estado y los remates de pináculos piramidales, junto con una cruz.

observacion
es

El escudo goza de protección en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29
de junio de 1985), basada en el Decreto 571/1963, de 14 de marzo (BOE núm. 77, de 20 de marzo).

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3745

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Panteon de los Condes de san Diego

Denominación

FOTOGRAFÍA
Cementerio de Cabezón

Dirección
Ref-catastral

Fecha construcción

principios s.XX

uso

funerario

tipología

pantéon

alturas

1+cripta

situación

exento

estado conservación

bueno

int-histórico

sí

int-ambiental

sí

int-arquitectónico

sí

int-representativo

sí
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

sí

restauración

sí

consolidación

sí

rehabilitación

sí

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Panteón de familia de estilo neobizantino. Es un edificio realizado en sillería y rematado con cúpula y cruz. En la
portada se abre un arco de medio punto enmarcado con alfiz. Sobre él se sitúan dos escudetes sin tallar. Todo
ello entre pilastras cajeadas y cornisa. Destaca igualmente la reja de la puerta de entrada.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3746

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Panteón de Gutiérrez de Celis

Denominación

FOTOGRAFÍA
Cementerio de Cabezón

Dirección
Ref-catastral

Fecha construcción

principios s.XX

uso

funerario

tipología

panteón

alturas

1+cripta

situación

exento

estado conservación

bueno

int-histórico

sí

int-ambiental

sí

int-arquitectónico

sí

int-representativo

sí
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

sí

restauración

sí

consolidación

sí

rehabilitación

sí

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

De estilo historicista neogótico. Se entructura en dos cuerpos. El bajo con la cripta a la que se accede por una
puerta de arco carpanel entre pilastras con capitel. El segundo cuerpo tiene una puerta en arco angular,
flanquedado de pilastras con capitel, frontones, almenas y arcos cegados que recuerdan a las ventanas góticas.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3747

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Fuente de Ricardo Botín

Denominación

FOTOGRAFÍA
Plaza de los Caídos

Dirección
Ref-catastral

Fecha construcción

1926

uso

dotacional

tipología

fuente

alturas
situación

exenta

estado conservación

bueno

int-histórico

sí

int-ambiental

sí

int-arquitectónico

no

int-representativo

sí
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

sí

restauración

sí

consolidación

sí

rehabilitación

sí

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Fuente en piedra arenisca de dos grifos. Consta de un pilar cuadrado con cornisa y remate en bola. Tiene una
planta de cruz griega. La fuente posee una placa con la siguiente inscripción: "…. En agradecimiento al alcalde
D. Ricardo Botín y Sánchez de Porrua. Año de 1926"

observacion
es

Se permite su traslado

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3748

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Casona

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Virgen del Campo

Ref-catastral

9961402

3

Fecha construcción

s.XVIII

uso

vivienda/comercial (p.b.)

tipología

casona

alturas

3

situación

medianero

estado conservación

regular

int-histórico

no

int-ambiental

sí

int-arquitectónico

no

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

sí

restauración

sí

consolidación

sí

rehabilitación

sí

reestructuración

sí

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Casona urbana con levante. Consta de una fachada plana de donde solo se adelantan los muros cortavientos
mensulados y una balconada abalaustrada de madera. Los huecos en la fachada son adintelados con
distribución equilibrada, vano de entrada adintelado con ménsulas y levante del siglo XIX.

observacion
es

Se recomienda el enfoscado de la fachada principal para tapar la mampostería, dejando vista únicamente la
sillería.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3749

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Fuente de 1903

Denominación

FOTOGRAFÍA
plaza de San Pedro

Dirección
Ref-catastral

Fecha construcción

1903

uso

dotacional

tipología

fuente

alturas
situación

exenta

estado conservación

buena

int-histórico

sí

int-ambiental

sí

int-arquitectónico

no

int-representativo

sí
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

sí

restauración

sí

consolidación

sí

rehabilitación

sí

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Fuente de inspiración clásica con pilar de sección cuadrada acabado en un pináculo octogonal rematado en
bola. Conts de una inscripción de 1903. La fuente estuvo instalada anteriormente en la calle Botín.

observacion
es

Se permite su traslado

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3750

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Portalada

Denominación

FOTOGRAFÍA
Periedo

Dirección
Ref-catastral

s.XVIII

Fecha construcción
uso
tipología

portalada

alturas

1

situación

exenta

estado conservación

bueno

int-histórico

no

int-ambiental

sí

int-arquitectónico

sí

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

sí

restauración

sí

consolidación

sí

rehabilitación

sí

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Es una portalada formada por un arco de medio punto enmarcada en pilastras cajeadas, coronado de un
establamento quebrado. La clave del arco esta decorada con un motivo eclesiastico: cáliz con la forma y las
llaves de San Pedro. Junto al arco existe otra entrada adintelada peonil.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3751

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

INTEGRAL

Puente de Santa Lucía

Denominación

FOTOGRAFÍA
Santa Lucía (Santibañez)

Dirección
Ref-catastral

1590 a mediados s. XVII

Fecha construcción
uso
tipología

puente

alturas
situación

exento

estado conservación

regular

int-histórico

sí

int-ambiental

sí

int-arquitectónico

sí

int-representativo

sí
PLANO de SITUACIÓN

i
Pág. 3752

conservación

sí

restauración

sí

consolidación

sí

rehabilitación

sí

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

El puente conserva en la actualidad solo dos arcos de lo que debió ser un largo puente. Tiene tajamares en
forma de huso y espolones cúbicos con apartaderos; es decir un esquema tradicional castellano en la
cosntrucción de puentes. El puente fue diseñado en 1590 para sustituir a uno de madera .

observacion
es

En caso de restauración deberán recuperarse el petril de piedra que hoy en día está rehaprovechado como
pasamanos para bajar a la campa de Santa Lucía. Deberá eliminarse urgentemente el poste de la luz que se ha
colocado encima.

boc.cantabria.es

CVE-2020-6811

OBRAS PERMITIDAS
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Cruz de camino

Denominación

FOTOGRAFÍA
Santibaéz

Dirección
Ref-catastral

Fecha construcción

s.XVIII

uso

religioso

tipología

cruz

alturas
situación

exenta

estado conservación

bueno

int-histórico

sí

int-ambiental

sí

int-arquitectónico

no

int-representativo

sí
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

sí

restauración

sí

consolidación

sí

rehabilitación

no

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Cruz latina en piedra sobre 3 gradas y pedestal de sección octogonal. En la base de la cruz está grabado una
calavera que representa el calvario.

observacion
es

Se permite su traslado

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3753

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Portalada

Denominación

FOTOGRAFÍA
Santibañez

Dirección
Ref-catastral

s.XVII-XVIII

Fecha construcción
uso
tipología

portalada

alturas

1

situación

exenta

estado conservación

bueno

int-histórico

no

int-ambiental

sí

int-arquitectónico

no

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

sí

restauración

sí

consolidación

sí

rehabilitación

sí

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Portalada adintelada sobre ménsulas. Esta rematada por una cornisa y pináculos herrerianos y cruz.

observacion
es

La protección es exclusiva para la portalada.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3754
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Fuente modernista

Denominación

FOTOGRAFÍA
plaza de San Roque

Dirección
Ref-catastral

Fecha construcción

1926

uso

dotacional

tipología

fuente

alturas
situación

exenta

estado conservación

bueno

int-histórico

sí

int-ambiental

sí

int-arquitectónico

no

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

sí

restauración

sí

consolidación

sí

rehabilitación

sí

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Fuente de tipo modernista con cartela de inscripción de 1926. Tiene una planta polilobulada donde se instala un
monolito.

observacion
es

Se permite su traslado

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3755

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Casona

Denominación

FOTOGRAFÍA
Calle Sn. Martín

Dirección

26

Ref-catastral

Fecha construcción

s. XVIII

uso

vivienda / comercial (p.b.)

tipología

casona

alturas

2

situación

medianero

estado conservación

bueno

int-histórico

sí

int-ambiental

sí

int-arquitectónico

no

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

sí

restauración

sí

consolidación

sí

rehabilitación

sí

reestructuración

sí

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Casona blasonada en el cortavientos, correspondiente al modelo característico del s. XVIII. Armas de Vega.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3756
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Casona

Denominación

FOTOGRAFÍA
Calle Sn. Martín

Dirección

22

Ref-catastral

Fecha construcción

s. XIX

uso

vivienda / comercial (p.b.)

tipología
alturas

3 + sotabanco

situación

medianero

estado conservación

bueno

int-histórico

no

int-ambiental

sí

int-arquitectónico

sí

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

sí

restauración

sí

consolidación

sí

rehabilitación

sí

reestructuración

sí

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Composición simétrica de fachada a partir de huecos verticales,con recercado de sillería. Pequeño escudo en
situación central.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3757

boc.cantabria.es
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Casona

Denominación

FOTOGRAFÍA
Calle Sn. Martín

Dirección

18

Ref-catastral

Fecha construcción

s. XVIII, remodelada s. XX

uso

vivienda / comercial (p.b.)

tipología

casona recrecida

alturas

3

situación

en esquina

estado conservación

malo

int-histórico

sí

int-ambiental

sí

int-arquitectónico

no

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

sí

restauración

sí

consolidación

sí

rehabilitación

sí

reestructuración

sí

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

sí

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
El cierre dek zaguán y la adición de una planta sobre las dos originales, desvirtúa el modelo arquitectónico al
que corresponde. El cierre y revestimiento de fachada, ha dejado como único valor el escudo presente en el
cortavientos. Armas de Vega.

observacion
es

Habrán de retirarse el cartel de la fachada.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3758
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FICHA NÚMERO

168

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Santibáñez

Dirección

61

Ref-catastral

Fecha construcción

S. XVIII

uso

vivienda

tipología

casona con portalada

alturas

2

situación

en esquina

estado conservación

bueno

int-histórico

sí

int-ambiental

sí

int-arquitectónico

no

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

sí

restauración

sí

consolidación

sí

rehabilitación

sí

reestructuración

sí

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Casona barroca montañesa, con portalada y corral.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3759

boc.cantabria.es
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